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Panel integrado por su presidente el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 
 

Comparece ante nos el Municipio de Juncos (recurrente o El 

Municipio) y solicita mediante recurso de certiorari que revoquemos 

la Resolución y Orden notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas, el 14 de enero de 2016. 

El TPI le ordenó al Municipio depositar $21,005.70 en el tribunal 

correspondiente a un retenido de la compañía de construcción Me 

& Ma General Contractors, Corp. (Me & Ma General), 

correspondiente a la obra de construcción del Municipio llamada 

Centro de Rehabilitación Estancia Serena (Estancia Serena). 

Veamos. 

I. 

 El 30 de junio de 2012, el Municipio contrató a Me & Ma 

General para que realizara la obra de construcción pública, 

llamada Estancia Serena. La cláusula octava del referido contrato 

establecía que el Municipio retendría el diez por ciento (10%) de 

todas y cada una de las facturas de pago sometidas por Me & Ma 
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General.1 Según la cláusula décimo cuarta del referido contrato, el 

retenido se reembolsaría a Me & Ma General una vez cumpliera 

con los siguientes requisitos estipulados en el contrato, a saber: 

someter una factura final,2 cursar una carta de relevo del Fondo 

del Seguro del Estado, y lograr que el Municipio aceptara la obra 

en su totalidad.3 En el transcurso de la construcción del referido 

proyecto, Me & Ma General subcontrató a varios suplidores. Cinco 

de los referidos suplidores demandaron al Municipio sobre cobro 

de dinero y en relación al mismo crédito, es decir, del diez por 

ciento (10%) que retenía el Municipio de las facturas de pago de Me 

& Ma General correspondiente al proyecto Estancia Serena.4 En 

relación al caso de epígrafe, Servicios Eléctricos & Datacom 

(Servicios Eléctricos) demandó a Me & Ma General y reclamó la 

cantidad de $19,105.90 por materiales eléctricos que le vendió a 

Me & Ma General para el proyecto de Estancia Serena.  

Así las cosas, el TPI dictó sentencia en rebeldía a favor de 

Servicios Eléctricos y en contra de Me & Ma General, 

condenándolo a pagar la suma de $19,105.70 por concepto del 

principal, más intereses legales desde la radicación de la demanda, 

las costas, y la suma de $1,900.00 por concepto de honorarios de 

abogado.5 Una vez advino final y firme dicha sentencia, el TPI 

emitió un mandamiento de ejecución de sentencia a favor de 

                                                 
1 Véase Cláusula Octava del Contrato de Construcción, Apéndice 26 de la parte 

recurrente, pág. 122. 
2 Moción en Cumplimiento de Orden, Apéndice 3 de la parte recurrente, pág. 9. 
3 Íd. Cláusula Décimo Cuarta, pág. 123. 
4 Recurso de Certiorari, pág. 5. Sobre el retenido a Me & Ma General, el 

Municipio tenía cinco (5) reclamaciones de cobro a saber: 

 

Fecha de Reclamación Acreedor Cantidad 

16 de abril de 2014 Structural Steel Workers $30,000.00 

19 de junio de 2014 PLOM Electric Corp. $20,632.07 

16 de septiembre de 

2014 

Marcelo Electric $81,148.47 

30 de septiembre de 

2014 

Servicios Eléctricos & 

Datacom 

$21,817.62 

23 de octubre de 2014 Newport Bonding & 
Surety  

Co. 

$83,428.47 

 
5 Véase Anejo 25, pág. 118. 
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Servicios Eléctricos y ordenó embargar los bienes muebles e 

inmuebles de Me & Ma General, incluyendo, entre otros, los fondos 

o dineros en posesión de terceros.6 A esos efectos, se diligenció la 

referida orden al Municipio por estos poseer unos fondos  retenidos 

de Me & Ma General como parte del contrato de obra de Estancia 

Serena entre el Municipio y el contratista, Me & Ma General. 

El 2 de enero de 2015, el Municipio compareció ante el 

Tribunal y objetó la referida orden.7 Amparándose en el Art. 1489 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130,8 el Municipio alegó que no 

era posible cumplir con la orden solicitada, toda vez que ellos no 

eran deudores del contratista Me & Ma General.9 La parte 

peticionaria replicó a la comparecencia del Municipio, y expresó 

que el Municipio tenía que cumplir con la referida orden 

diligenciada y consignar en el tribunal la suma de dinero por 

concepto del retenido correspondiente al proyecto.  

Luego de varios trámites procesales,10 el 21 de enero de 

2015, el TPI emitió una Resolución y Orden mediante la cual 

ordenó al Municipio depositar en el tribunal la cantidad de 

$21,005.70 por concepto de sentencia que recayó en contra de Me 

& Ma General y a favor de Servicios Eléctricos el 30 de mayo de 

                                                 
6 Véase Anejo 22, pág. 114 y Anejo 23 pág. 115. 
7 Comparecencia Especial del Municipio de Juncos, Apéndice 20 de la parte 

recurrente, pág. 107-112. 
8  El Art. 1489 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4130, expresa 
que:  

Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el 

contratista no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que 
éste adeude a aquél  cuando se hace la reclamación.  

 
9 El argumento del Municipio surge, toda vez que alegan que Marcelo Electric, 

MMDA, Corp. (Marcelo Electric), uno de los suplidores, le cobró al Municipio, 

mediante una misiva extrajudicial, los trabajos realizados en la obra Estancia 

Serena catorce (14) días antes de que el tribunal emitiera la orden de embargo 
de fondos en poder de tercero contra el Municipio. Por tanto, el Municipio 

arguyó que dejaron de ser deudores de Me & Ma General desde el momento que 

Marcelo Electric le reclamó el pago por los trabajos de construcción realizados 

en el proyecto de Estancia Serena. 
10 Durante el pleito, ocurrió una controversia sobre la similitud entre los 

nombres de los Presidentes de Me & Ma General y Marcelo Electric, toda vez que 
Servicios Eléctricos, de primera instancia, pensó que el presidente de Me & Ma 

General y Marcelo Electric eran la misma persona, pero resultó que son 

diferentes personas con nombres bien parecidos al ser hermanos. 
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2014.11 No conforme, el Municipio presentó una Moción de 

Reconsideración en la que expresó que Me & Ma General abandonó 

la obra y no había facturado el retenido.12 Además, indicó que 

Marcelo Electric, MMDA, Corp. (Marcelo Electric), uno de los 

suplidores de Me & Ma General, fue quien terminó la obra e 

interpeló oportunamente. Adujo que Me & Ma General nunca 

había tenido una acreencia a su favor en el Municipio. Contrario a 

ello, el recurrido arguyó que en este caso existe una clara  

intención de Me & Ma General y Marcelo Electric de confabularse 

entre sí para evitar que otros acreedores de Me & Ma General en 

este proyecto puedan, de alguna manera, hacer valer sus 

sentencias contra este. Solicitó al foro primario que mantuviese la 

resolución emitida y que el Municipio depositara el dinero 

correspondiente.13  

Del expediente no surge movimiento alguno hasta el 16 de 

abril de 2015, cuando el Municipio radicó Moción para Informar 

Intención de Consignar y Solicitud de Orden mediante la cual 

expresó que en relación a Structural Steel Works, Inc., suplidor de 

Me & Ma General, procedía la consignación de $8,967.60 por ser 

los primeros que le hicieron la reclamación del cobro de dinero en 

relación al proyecto de Estancia Serena.14 En cuanto al caso del 

suplidor Servicios Eléctricos, adujo que el retenido de la obra 

estaba paralizado debido a que Me & Ma General no había 

cumplido los requisitos contractuales para reclamar esta partida, 

según requería la cláusula décimo cuarta del contrato entre Me & 

                                                 
11 Véase Resolución y Orden, Apéndice17 de la parte recurrente, pág. 94. La 
referida Resolución y Orden se enmendó el mismo día que se dictó para corregir 

un error en la redacción. La Resolución y Orden enmendada se notificó el 5 de 

febrero de 2015, Apéndice 14 de la parte recurrente, págs. 84-85. 
12 Véase Moción de Reconsideración Apéndice 13 de la parte recurrente, pág. 75-

82. 
13 Véase Oposición a Moción de Reconsideración, Apéndice 12 de la parte 
recurrente, pág. 73-74. 
14 Moción para Informar Intención de Consignar y Solicitud de Orden, Apéndice 

11 de la parte recurrente, pág. 32.  
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Ma General y el Municipio ya mencionada.15 Surge de la referida 

moción, la siguiente expresión del Municipio:  

Luego de que este Honorable Tribunal le ordene a Me 
& Ma General Contractors, Corp. cumplir con las 
condiciones para liberar el retenido, nos limitaremos 

a consignar el monto ordenado por el tribunal. Esto 
le permitirá al Municipio de Juncos cumplir con 
todos los requerimientos que se le han cursado sin 

tener que entrar en los méritos de a quién corresponde 
el crédito.16   

 

Es decir, el Municipio informó que no se oponía a cumplir la 

orden del TPI de consignación pero que  estaba impedido de liberar 

el retenido hasta tanto Me & Ma General no cumpliera con ciertos 

requisitos contractuales. Ante ello  solicitó que el TPI ordenara a 

Me & Ma General cumplir con los referidos requisitos para poder 

liberar el retenido y consignar la cantidad ordenada por el 

tribunal.17 

Las partes presentaron múltiples escritos ante el TPI sobre 

los requisitos contractuales que exigía el Municipio para poder 

consignar el dinero correspondiente. Es de notar que en esta etapa 

del proceso las partes presuntamente habían superado la 

controversia sobre si procedía o no el depósito del retenido toda vez 

que la controversia se limitó a gestionar el cumplimiento del 

requerimiento contractual previo a consignar los fondos.  

Así las cosas, y mediante moción informativa presentada el 

21 de agosto de 2015, Me & Ma General acreditó cumplimiento con 

el requisito de radicar la certificación final que el Municipio 

necesitaba para liberar el retenido y consignar los fondos a favor 

de Servicios Eléctricos. Del expediente no surge trámite posterior 

hasta el 13 de noviembre de 2015, cuando el TPI emitió la 

Resolución y Orden recurrida. El foro primario determinó lo 

siguiente:  

                                                 
15 Íd.  
16 Íd. en la pág. 34. (Énfasis nuestro). 
17 Íd. (Énfasis nuestro). 
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[…]Surge del contrato de construcción suscrito por el Municipio 

de Juncos el 30 de Julio de 2012 y sus subsiguientes enmendar 
contrato número 2013-000142, que el Municipio contrato [sic] 

con ME & MA General Contractors Corp. y no con Marcelo 

Electric. (Énfasis nuestro). 

 

El 26 de agosto de 2015, ME & MA General Contractors Corp. 

presento [sic] Moción en Cumplimiento de Orden a través del 

Lcdo. Hector [sic] D. Barrera Torres la certificación final (factura 
final) de la obra que contrato [sic] con el Municipio de Juncos 

[sic].  

 

No son embargables mediante procedimiento de secuestro 

(garnishment) fondos públicos comprometidos en una obra 

pública para satisfacer créditos de un tercero contra el contratista 
de dicha obra cuando ello compromete su terminación.  

 

En el caso que nos ocupa la obra de rehabilitación Centro de 

Estancia Serena del Municipio Autónomo de Juncos fue 

concluida por lo que el retenido cumplio [sic] su propósito, 

garantizar la terminación de la misma. (Énfasis nuestro). 
 

Servicios Electricos [sic] y Data Com [sic] obtuvo Sentencia el 30 

de mayo de 2014 a su favor contra ME & MA Contractors Corp., 

relacionado con materiales usados en la construcción del 

Municipio de Juncos y que no le fueron pagados.  

 
El Tribunal mantiene vigente la orden de embargo del retenido de 

ME & MA General Contractors Corp. que tiene el Municipio de 

Juncos por la suma de $ 21,005.70. 

 

Proceda el Municipio de Juncos a cumplir con la Resolución y 
Orden enmendada del 21 de enero de 2015 enmendada el 13 

de febrero de 2015 y deposito del retenido de ME & MA 

General Contractors Corp. en el Tribunal la cantidad de 

$21,005.70.18 (Énfasis nuestro).  
 

Inconforme con esta determinación, el Municipio de Juncos 

compareció ante nos con un solo señalamiento de error, a saber, 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar la solicitud del Municipio de 

Juncos de dejar sin efecto el embargo de fondos 
públicos, a pesar de haber establecido que el 
Municipio de Juncos no le debe dinero a Me & Ma 

General Contractos[sic], Inc.  
 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II.  

A. El recurso de certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

                                                 
18 Resolución y Orden, Apéndice 1 de la parte recurrente, en la pág. 4.  
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, limitó la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

dictámenes interlocutorios mediante el recurso de certiorari. Job 

Connection Center v. Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 593 (2012). El 

Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de acoger 

recursos de certiorari, salvo en las circunstancias establecidas en 

la propia Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. A tal fin, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.    
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.  

  

Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la 

Regla 52.1 establece taxativamente que “solamente será expedido” 

el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, 

interdictos, denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia y en casos que revistan interés 
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público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso 

de certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Este test  es mayormente objetivo.  El tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el 

mismo gire en torno a alguna materia extraña a las disposiciones 

de la Regla 52.1.  Destacamos, además, que la resolución recurrida 

es post-sentencia. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo 

examen relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen 

tradicional caracterizado por la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. A esos efectos y conforme dispone la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, se 

debe determinar si el ejercicio de nuestra facultad revisora es 

oportuno y adecuado. En el caso particular de este foro, para poder 

ejercer nuestra facultad discrecional en la consideración de 

asuntos presentados mediante el auto de Certiorari contiene una 

lista de criterios a evaluarse para la expedición de dicho recurso. 

I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). En lo 

pertinente, esta Regla dispone:   

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa:  
 

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  

(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 
la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 
la más propicia para su consideración.   
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(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

 

 No obstante, ninguno de estos criterios es determinante, por 

sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y solo nos sirven de guía 

para poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación 

de si procede o no intervenir en el caso en la etapa del 

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).   

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de unos parámetros”, sino que el tribunal revisor debe 

ceñirse a los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). Si luego de evaluar los 

referidos criterios, el tribunal no expide el recurso, el tribunal 

puede fundamentar su determinación de no expedir, más no tiene 

obligación de hacerlo. Rivera Figueroa, 183 D.P.R. en la pág. 596.  

B. Art. 1489 del Código Civil 

El Art. 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130,  

establece una acción directa a los subcontratistas y suplidores que 

proveen materiales y/o trabajo a un proyecto de construcción 

contra el dueño de la obra por impago del contratista, aunque ellos 

no tengan una relación contractual con el dueño. El Tribunal 

Supremo expresó en Junco Steel Corp. v. C.E. Design Dev., 148 

D.P.R. 272 (1999), lo siguiente:   

El Artículo 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4130, 
establece que los que realizan un trabajo u ofrecen materiales en 

una obra ajustada alzadamente por el contratista tienen una 

acción contra el dueño de la obra, hasta la cantidad que éste 

adeude al contratista cuando se hace la reclamación. Hemos 

resuelto que en tales situaciones el dueño de la obra se convierte 
en deudor de los materialistas u obreros desde el mismo instante 

en que se hace la reclamación a éste, ya sea mediante 

reclamación extrajudicial o mediante la presentación de una 

demanda en cobro de dinero. Goss, Inc. v. Dycrex Const. & Co., 

S.E., 141 D.P.R. 342 (1996); Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. 
Builders, Inc., 98 D.P.R. 734 (1970); Amer. Surety Co. v. Tribunal 
Superior, 97 D.P.R. 452 (1969). Se trata de una excepción al 

principio de que los contratos solamente tienen efecto entre los 
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otorgantes y sus causahabientes. (citas omitidas). Íd., pág. 

277.    

Así pues, “la cuantía de la reclamación de los materialistas u 

obreros está circunscrita a la cantidad que el comitente le adeude 

al contratista bajo el contrato de construcción, al momento en que 

se hace la reclamación, ya sea extrajudicial o mediante la 

interposición de demanda”.  P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 

175 D.P.R. 139, 149 (2008).  

Asimismo, el Tribunal Supremo ha reiterado que la procedencia 

de la acción a favor de obreros y materialistas consagrada por el 

Art. 1489 del Código Civil está justificada por consideraciones de 

orden público propiciar el pronto pago a quienes ponen su trabajo 

y materiales en una obra ajena y de orden moral evitar el 

enriquecimiento del dueño y del empresario mediante el fraude o 

confabulación. Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452 

(1969). 

 

C. Aseguramiento de sentencia 

La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. 
III, dispone lo siguiente:     

 
En todo pleito antes o después de sentencia, por 

moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier 
orden provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el 
embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, 
la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de 

bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o 
desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá 
ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según 
las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite 
un remedio provisional, el tribunal considerará los intereses 
de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia 
sustancial.   
  

Nuestro ordenamiento jurídico establece el citado 

procedimiento con el propósito de asegurar la efectividad de las 

sentencias y reivindicar así, la justicia debida a las partes y la 

dignidad de la función judicial. Román v. S.L.G. Ruiz, 160 D.P.R. 

116, 121 (2003); Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 179, 
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183-184 (1970). La facultad conferida por la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil, supra, con respecto a estos procedimientos es 

un claro reconocimiento del interés social en que se provean 

remedios adecuados para el cobro de deudas y reclamaciones. 

Stump Corp., 99 D.P.R., en la pág. 184. Claro está, tiene como 

limitación analizar si la medida es razonable y adecuada al 

propósito esencial que persigue, que es garantizar la efectividad de 

la sentencia. F. D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 158, 176 

(1970).   

En relación al embargo de los bienes patrimoniales del 

Estado, nuestro Tribunal Supremo señaló lo siguiente:   

    De este modo, la regla [Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 
supra] provee una serie de remedios para asegurar la 
efectividad de las sentencias dictadas, entre los cuales se 
encuentra el embargo. […] Ahora bien, nuestra jurisprudencia 
impone unas limitaciones especiales al ejercicio de este 
remedio cuando los fondos que se pretenden retener son 
públicos.   

    Sobre este particular, hemos expresado con carácter 
general que no procede el embargo o secuestro de fondos 
públicos para asegurar el cumplimiento de un obligado por 
sentencia, aun cuando estos estén disponibles para el pago a 
acreedores del Gobierno. […] El raciocinio que subyace a esta 
postura es que, de permitirse el embargo de fondos públicos 
para esos fines, se estarían desviando para propósitos no 
públicos. […] Además, hemos resuelto que las actividades 
gubernamentales no deben estar sujetas a las inconveniencias 
de estos procedimientos que interfieren con el descargo de 
funciones públicas en detrimento del bien común.   

Como consecuencia, hasta que la agencia gubernamental 
concernida pague esos fondos a la persona con derecho a 
recibirlos, o hasta que esta venga obligada a realizar el pago 
debido al vencimiento del término para realizarlo, tales dineros 

no se pueden considerar en derecho como parte de los bienes 
de tal persona.  Román v. S.L.G., 160 D.P.R. 116, 121.  

 

No obstante, el Tribunal Supremo ha reconocido que aunque 

se imponen ciertas limitaciones al embargo de los bienes o fondos 

públicos, jurisprudencialmente quedó claro que en los casos de 

contratistas o suplidores del gobierno, se entiende que los 

fondos le pertenecen a estos a partir del momento en que se 

terminó la obra y el gobierno la acepta. En atención a ello, los 

tribunales de primera instancia están facultados para ordenar 

la retención o la consignación de los fondos públicos 
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comprometidos una vez proceda pagarlos. Esto es, cuando la 

obra realizada es aceptada por el gobierno, o al vencimiento de la 

obligación incurrida por el Estado. Llegado ese momento preciso, 

los fondos que las entidades gubernamentales han destinado a 

determinadas obligaciones, “dejan de ser públicos y entran al 

patrimonio negociable” de la otra parte. Íd., en las págs. 122 -124. 

(Énfasis nuestro).  

Además, es preciso señalar que de ordinario se respetan las 

medidas procesales que los jueces toman en el ejercicio prudente 

de su discreción para dirigir y conducir los procedimientos que 

ante ellos se siguen. Los jueces del Tribunal de Primera Instancia 

gozan de amplia discreción para gobernar esos procedimientos. 

Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Fine Art 

Wallpaper v. Wolf, 102 D.P.R. 451 (1974).   

Se ha resuelto, además, que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649 (2000). Debemos 

tener presente que los jueces de primera instancia están facultados 

con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Si 

su actuación se funda en una base razonable que no resulta 

perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 

(1959). 

III. 

El recurso de epígrafe versa sobre una orden dirigida al 

Municipio para que deposite en el tribunal la cantidad de 

$21,005.70 por concepto de un retenido  del contratista Me & Ma 
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General correspondiente al proyecto Estancia Serena. En su único 

señalamiento de error, el Municipio indicó que el foro primario erró 

al no dejar sin efecto el embargo de fondos públicos a pesar de 

haber establecido que el Municipio no le debe dinero a Me & Ma 

General. 

En síntesis, el Municipio adujo que no es deudor de Me & 

Ma General por lo que Servicios Eléctricos estaba impedido de 

cobrarle un crédito inexistente al Municipio.19 Reiteró que la 

consignación de fondos públicos solo procede cuando se terminan 

y aceptan la obra en su totalidad. Añadió que intervenir con los 

fondos públicos podía afectar la prestación de servicios y 

perjudicar a terceros por lo que dichos fondos no debían estar 

sujetos a procedimientos de embargo.20 Concluyó que los fondos 

retenidos de la obra pública de Estancia Serena tenían que 

permanecer en las arcas del Municipio para posibles contratiempos 

con la obra de Estancia Serena. Explicó que Marcelo Electric ya le 

había reclamado al Municipio, al amparo del Art. 1489 del Código 

Civil, por el pago de los trabajos realizados en la obra de Estancia 

Serena que Me & Ma General no hizo. Además, arguyó que Me & 

Ma General no entregó la factura final correcta, por lo que no llenó 

todos los requisitos que exigen las Condiciones Generales del 

contrato antes mencionado. Por ello, sostuvo que todavía estaba 

impedido de librar el retenido del proyecto Estancia Serena.  

Servicios Eléctricos compareció ante nos oponiéndose a la 

petición del Municipio. Adujo que el Municipio tenía en su poder 

un retenido con la cantidad suficiente para pagar la acreencia de 

Servicios Eléctricos ya que Me & Ma General nunca se declaró en 

default. Añadió que el Municipio admitió que tiene los fondos 

disponibles, pues Me & Ma General no había entregado las 

                                                 
19 Recurso de Certiorari, pág. 9. 
20 Íd.  
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facturas sobre el retenido al Municipio para su devolución. 

También señaló que el Municipio hizo constar que Marcelo 

Electric, y no Me & Ma General, fue la corporación que terminó la 

obra de Estancia Serena. Reiteró que Marcelo Electric no aparecía 

registrado por el Municipio en sus contratos en la Oficina del 

Contralor. Explicó que aun tomando por cierto la alegación del 

Municipio en cuanto a que Me & Ma General abandonó la obra y 

Marcelo Electric la terminó, entonces el Municipio negoció con una 

empresa que no está registrada en la Oficina del Contralor y que 

tampoco mantiene al día sus Informes Anuales en el Departamento 

de Estado,  contrario a su deber ministerial de velar por la 

transparencia, y buen uso de los fondos públicos.21 Sostuvo que 

Me & Ma General ya había sometido la factura final como el 

Municipio le había requerido, pero que aun así, estaba pendiente el 

pago. Inclusive especificó que Me & Ma General expresó ante el TPI 

su anuencia para que el Municipio desembolsara el monto que la 

orden le requería. Concluyó que el Municipio evidentemente ha 

procedido con temeridad y ha incumplido reiteradamente las 

órdenes del TPI requiriéndole el depósito correspondiente. 

 Luego de realizar un examen exhaustivo y minucioso del 

expediente de autos, entendemos que no le asiste la razón al 

peticionario. Veamos. Nos resulta evidente  que en un principio, el 

Municipio indicó que se oponía depositar el dinero según ordenado 

porque supuestamente no era deudor de Me & Ma General. Sin 

embargo, luego de múltiples trámites procesales, el Municipio 

claramente  expresó mediante Moción para Informar Intención de 

Consignar y Solicitud de Orden que una vez Me & Ma General 

cumpliera con entregar la factura final, ellos procederían a liberar 

el retenido y consignar el monto según ordenado por  el tribunal. A 

esos efectos y conforme la Moción en Cumplimiento de Orden, Me & 

                                                 
21 Oposición a Petición de Certiorari, pág. 3.  
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Ma General  acreditó cumplimiento mediante la entrega  de los 

documentos requeridos.22 No surge del expediente que las partes 

hayan presentado objeción alguna ante el foro primario 

relacionada a la acción tomada por Me & Ma General en 

cumplimiento de lo requerido por el propio Municipio. Ante ello,  el 

foro primario nuevamente ordenó el depósito del retenido de Me & 

Ma General en el tribunal por la cantidad de $21,005.70.  

 Al recurrir ante este foro, el Municipio alegó, entre otros 

argumentos, que Me & Ma General no entregó la factura final 

correcta. Es de notar que el Municipio nunca llevó dicho 

argumento ante el TPI ni se opuso oportunamente posterior a la 

presentación de la Moción en Cumplimiento de Orden a la cual 

anejó la factura final presentada por Me & Ma General. En 

numerosas ocasiones se ha reiterado que los tribunales apelativos 

deben abstenerse de adjudicar cuestiones no planteadas ante el 

foro revisado. Véase Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 

340, 351 (1990). Lo anterior es un principio de derecho arraigado 

en nuestro ordenamiento jurídico y continúa vigente. Abengoa, S.A. 

v. Amercian Intl. Ins., 176 D.P.R. 512, 526 (2009); Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 D.P.R. 355, 383 esc. 15 (2008); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64, 145 (1998). Si bien los tribunales deben 

conceder lo que en derecho procede, independientemente del 

remedio solicitado, los hechos deben formularse adecuadamente 

ante el foro revisado. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 

414 (1998). Por tanto, nos encontramos impedidos de atender esta 

controversia, toda vez que no fue planteada previamente ante el 

foro primario. 

 Hemos revisado cuidadosamente  los documentos 

presentados por  el Municipio en su petición de certiorari, y resulta 

                                                 
22 Véase Moción en Cumplimiento de Orden, Apéndice 2 de la parte recurrente, 

pág. 5-8.  
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evidente que el 16 de septiembre de 2014, el Municipio aceptó la 

obra de Estancia Serena.23 Conforme la normativa antes expuesta, 

una vez la obra es aceptada por el gobierno, el TPI tiene la facultad 

para ordenar la retención o la consignación de los fondos públicos 

comprometidos.24 En el caso particular  de contratistas o 

suplidores del gobierno, desde el momento que se terminó la obra y 

el gobierno la aceptó, los fondos dejan de ser públicos y le 

pertenecen a éstos.25 Precisamente, lo antes expuesto es el mismo 

escenario que tenemos ante nos, en el cual el TPI le ordenó al 

Municipio el depósito en el tribunal por la cantidad de $21,005.70 

del retenido de Me & Ma General posterior a que el Municipio dio 

la aceptación final de la obra. El dinero que el Municipio le retuvo 

a Me & Ma General durante la obra dejó de ser parte de los fondos 

públicos a partir de la aceptación final del proyecto de Estancia 

Serena. Por lo tanto, no erró el TPI al ordenar el depósito del 

correspondiente retenido.   

Por todo lo anterior, resolvemos que no se cometió el error 

señalado, por lo que no procede nuestra intervención al no 

encontrar indicio alguno de pasión, prejuicio, parcialidad o abuso 

de discreción en la actuación del foro primario.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del certiorari.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
23 Véase Carta referente a: Rehabilitación Estancia Serena, Juncos Contrato 

#2013-000148 (Aceptación Final), Apéndice 10 de la parte recurrente, pág. 29. 
24 Román v. S.L.G., 160 D.P.R. 116, 122 (2003). 
25 Íd. en la pág. 122-124. 


